
EQVALAN® 

Pasta para Caballos  
 

Desde su introducción al mercado, el  EQVALAN (ivermectina) ha sido el producto de control parasitario 

en caballos de mayor uso en el mundo.  Globalmente se han aplicado más de 100 millones de dosis de 

EQVALAN. EQVALAN es completamente efectivo contra 34 tipos y etapas de parásitos.  Es 100% 

efectivo contra todas las etapas  y especies de estros equinos y es el único producto completamente efectivo 

contra todas las etapas intestinales, hepáticas y pulmonares de los ascarides.  

 

Ingrediente Activo 
La ivermectina de las avermectinas, una familia de agentes antiparásitos potentes y de amplio espectro 

aislados de la fermentación de Sterptomyces avermitilis. La ivermectina actúa al establecer enlaces 

selectivos y de alta afinidad con canales de cloruro mediados por glutamato, los cuales se encuentran en las 

células nerviosas y/o musculares de los invertebrados.  Esto resulta en un aumento en la permeabilidad de la 

membrana celular a los iones de cloruro, causando una hiperpolarización  de la célula nerviosa o muscular.  

Seguidamente se desarrolla la parálisis y muerte del parásito.  El amplio margen de seguridad de la 

ivermectina se atribuye  a que los mamíferos no tienen iones de cloruro mediados por glutamato. 

 

Descripción y Dosis 
EQVALAN Pasta- es una pasta conteniendo 1.87% de ivermectina para dosificación oral. Cada jeringa 

contiene suficiente producto para tratar un caballo de 600 kg. Cada marca en el émbolo de la jeringa 

dosificadora suministra suficiente cantidad para tratar 600 Kg de peso vivo, basado en una dosis de 200 

mcg por Kg de peso vivo 

 

Indicaciones 
EQVALAN está indicado para el control de infestaciones por parásitos gastrointestinales, pulmonares, 

cutáneos y gastrófilos de los equinos. Esto incluye a miembros de los géneros Strongylus, Trichostrongylus, 

Habronema, Draschia, Parascaris, Strongyloides, Oxiuris, Triodontophorus, Cyathostomun, Cylicocyclus, 

Cylicodontophorus, Cylicostephanus, Gyalocephalus, Dyctiocaulus, Onchocerca y Gastrophilus.  

EQVALAN Pasta es eficaz contra los parásitos adultos, la mayoría de las formas  inmaduras (larvas), 

incluyendo la fase arterial de Strongyluis vulgaris, la fase tisuar de Strongylus edentatus, y las fases 

cutáneas de Habronema, Draschia y microfilarias de Onchocerca. 

Consulte a su médico veterinario para el desarrollo de programas de control parasitario. 

 

 

Presentación 
Jeringa dosificadora de 6.42 g de pasta.  20 jeringas por caja 

  

 

Precauciones 
• Mantenga esta y todas las drogas fuera del alcance de los niños 

• No usar en caballos destinados a consumo humano 

• Para uso en caballos solamente 

• Refiérase al prospecto interno del producto para información adicional 

 

 


